St. Ignatius School
Plan de reapertura
6 de agosto de 2020
INTRODUCCIÓN:
Cuando salimos de la escuela el viernes 13 de marzo, ninguno de nosotros pensó que ese sería nuestro futuro
para el resto del año escolar, y ciertamente no podríamos haber imaginado que todavía podría ser una
posibilidad para nuestro próximo año escolar. La incertidumbre de este próximo año es difícil para todos
nosotros. A principios de mayo, la facultad y el personal establecieron comités para planificar tres posibles
escenarios de reapertura: enseñanza y aprendizaje completos en persona, híbridos o remotos. El mes pasado
enviamos una encuesta a familias, profesores y personal para evaluar el nivel de comodidad de adoptar cada uno
de esos tres escenarios para septiembre.
Según nuestra comprensión de la información disponible y las condiciones que enfrentamos, la Escuela St.
Ignatius comenzará el año escolar 2020-2021 enseñando y aprendiendo de forma remota. Nuestra decisión
se basa en nuestra atención para cada persona en la comunidad e informada por la orientación más reciente del
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de Educación del Estado de
Nueva York (NYSED), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Asociación de Escuelas
Independientes del Estado de Nueva York (NYSAIS).
Planeamos trabajar de forma remota durante el primer trimestre, que concluye el 30 de octubre,
mientras continuamos monitoreando la situación y ajustando según sea necesario. Les proporcionaremos a
todos una actualización sobre cómo planeamos proceder a mediados de octubre. Guiados por el espíritu de
cuidado para todo el niño (cura personalis) desafiaremos a nuestros estudiantes con un plan de estudios
académico riguroso y apoyaremos su bienestar social y emocional en un nuevo formato este otoño.
RESUMEN DEL PLAN:
El otoño de 2020 marca el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro aprendizaje remoto. En el espíritu de
nuestra cultura de altas expectativas, nos comprometemos a un horario completo de clases de instrucción en
vivo y trabajo diario en todas las materias académicas. Como siempre, consideramos que nuestro trabajo es una
asociación equitativa entre la escuela y la familia, así como un equilibrio de apoyo académico y social y
emocional. Durante este período de aprendizaje remoto, las clases académicas se impartirán sincrónicamente, lo
que significa que los estudiantes y los maestros se reúnen en línea al mismo tiempo.
Los estudiantes se reunirán con todos los maestros de las materias en una sala Zoom cuatro días a la semana
(lunes, martes, jueves y viernes). Se requerirá que los estudiantes completen el trabajo de clase, así como

algunas tareas cada día. Todo el trabajo debe entregarse antes de las 4:00 pm del día de vencimiento. El
miércoles estará dedicado a clases de asesoramiento y sala de estudio.
Expectativas del estudiante
Planificación
• Los estudiantes deben iniciar sesión en su sala de Zoom designada antes de las 8:45 am para el aula y la
asistencia. Los estudiantes estarán en clases de 9:00 a.m. a 11:35 a.m. y de 12:40 p.m. a 1:55 p.m. Los
estudiantes también asistirán a una sala de estudio todos los días de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Todo el
trabajo debe entregarse antes de las 4:00 pm del mismo día. Los estudiantes con buena reputación no
tendrán clases los miércoles, sin embargo, deberán reunirse con sus asesores.
• Los estudiantes tomarán clases en las siguientes materias:
o Lectura
o Escritura
o Ciencias
o Estudios Sociales
o Matemáticas
o Religión
• Si un estudiante no puede completar el trabajo antes de las 4:00 pm, el estudiante debe comunicarse con
el maestro antes de que se venza el trabajo.
• Si el trabajo de un alumno no se presenta a tiempo, el maestro emitirá un reconocimiento de asignación
faltante en OTUS, nuestro sistema de gestión y datos del alumno, que puede ver el alumno, la familia y
todos los profesores y el personal del SIS.
Asistencia
• Si un estudiante está enfermo o no puede participar en un trabajo remoto debido a una interrupción de
energía / internet, los padres / tutores deben enviar un correo electrónico al Director de la Escuela
(rdarrell@sis-nativity.org). Se le puede pedir al estudiante que envíe un correo electrónico a sus
maestros para informarles de una ausencia. El estudiante puede ser marcado como ausente en OTUS
para ese día. La facultad debe proporcionar extensiones o exenciones según sea necesario según su
práctica habitual con respecto a las ausencias. Si el profesorado se entera de un estudiante que no tiene
acceso regular a Internet en casa, debe alertar al Director de la Escuela.
Uniforme
• Se requerirá que todos los estudiantes usen una camiseta del uniforme emitida por la escuela diariamente
(se proporcionarán camisetas a las familias antes de que comience el año escolar).
Expectativas familiares
• Establezca un horario: los estudiantes deberán iniciar sesión en su sala de Zoom designada diariamente
a las 8:45 a.m. Los estudiantes deben estar despiertos, descansados y listos para comenzar el día mucho
antes de que comience la clase. Recomendamos encarecidamente a las familias que consideren una hora
de acostarse que permita a sus estudiantes dormir de 8 a 9 horas y despertarse en los días escolares.
Recuerde, lo mejor es que los estudiantes duerman sin sus teléfonos para minimizar la distracción.
• Acuerde un espacio de trabajo para su estudiante: las clases incluirán instrucción obligatoria en vivo
entre las 8:45 a.m. y las 3:00 p.m. Los estudiantes necesitarán un espacio libre de distracciones durante
el tiempo de clase. Las clases en vivo son esenciales para el éxito de los estudiantes, y apreciamos la
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asociación familiar en la creación de un espacio de trabajo libre de distracciones. Consulte las
expectativas de clases en vivo a continuación para obtener más detalles.
Comprenda el horario de su estudiante o 8:45 am-9:00am - Los estudiantes se reúnen en su aula de Zoom para asistir y aula
o 9:00 am-11:35am - Los estudiantes asistirán a varias clases académicas
o 11:35 am-12:40pm - Descanso para almorzar
o 12:40 pm-2:00pm - Los estudiantes asistirán a varias clases académicas
o 2:00 pm-3:00pm - Los estudiantes asisten a la sala de estudio para completar y enviar su tarea
o 4:00 pm - Todo el trabajo de los estudiantes se debe
Familia - Responsabilidad del estudiante - Verifique OTUS para ver las calificaciones actualizadas
semanalmente
Disponibilidad de maestros: los maestros estarán disponibles por correo electrónico para responder sus
preguntas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Expectativas de clase en vivo para estudiantes:
• Comunícate con tu familia con anticipación. Por ejemplo, “Mamá, tengo clase hoy. ¿Puedo utilizar la
sala de estar como mi espacio tranquilo para trabajar?
• Ven a clase preparado. Sepa qué materiales necesita para cada clase y asegúrese de tenerlos a mano.
• Elija su espacio de trabajo con cuidado. Idealmente, tendrá un espacio de trabajo tranquilo donde esté
solo. Comuníquese con sus familias para asegurarse de que esto suceda. Use estos consejos útiles para
minimizar las distracciones:
o Trabajen juntos para apagar la televisión y la música de fondo.
o Pídale a un hermano o padre que vigile a cualquier hermano o primo que pueda estar cuidando.
o Tener una pared o puerta como fondo
• Llegue a tiempo a las sesiones de clase. Recuerde que si llega temprano, llega a tiempo. Si llegas a
tiempo, llegas tarde.
• Céntrate en el centro de tu pantalla. Su maestro debería poder ver su cabeza y hombros en el medio de
su pantalla durante la reunión de la clase. El logotipo de la camiseta de tu escuela debe estar visible
cuando estás frente a la cámara. Su cámara debe estar encendida todo el tiempo para que su
asistencia cuente.
• Silenciese a menos que esté hablando, para no distraer a la clase y es la mejor práctica en el aula
virtual.
• Recuerde que las clases en vivo son obligatorias. Si está demasiado enfermo para asistir o tiene una
emergencia familiar, su familia debe comunicarse con el Sr. Darrell, la Sra. Reyes, la Sra. Ludlow o sus
maestros.
Expectativas del maestro
• Los maestros prepararán lecciones alineadas con el estándar del estado de Nueva York para clases
diarias en vivo, así como para la práctica independiente.
• Los maestros iniciarán sesión en los enlaces de Zoom de su aula antes de las 8:45 a.m. para tomar
asistencia diaria e informarlo en OTUS, nuestro sistema de gestión de estudiantes.
• Los libros de calificaciones de OTUS deben actualizarse los martes y domingos.
• En el caso de que un maestro no obtenga una respuesta de un estudiante, los maestros alertarán al
Director de la escuela o al Asistente del Director de la escuela para que se comuniquen con la familia.

